
INFORMANDO, EDUCANDO Y APOYANDO A LAS FAMILIAS

IMPORTANTE REGISTRECE CON ANTICIPACION 
¡EL NÚMERO DE ESPACIOS ES LIMITADO!

Federación para Niños con Necesidades Especiales
529 Main Street

Boston, MA 02129
los miércoles, del 26 de septiembre al 24 de octubre de 2018

9:30 am a 3:00 pm

Para mayor información, visite: fcsn.org/ptic/parent-consultant-training
Para mas preguntas, contacte a nuestra Coordinadora de Familias Latinas 

Olga Lopez a olopez@fcsn.org o llame al 617.399.8330

El Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Massachusetts (Massachusetts Developmental Disabilities 
Council, MDDC), una agencia estatal, ofrece financiación parcial a las familias.  Para ser considerado 

para recibir fondos, hay que presentar una solicitud al MDDC antes del 1 de agosto. Para mayor 
información y para descargar una solicitud, visite https://www.mass.gov/anf/employment-equal-

access-disability/disability-info-and-resources/dev-disabilities-info/grant-info/council-empowerment-
funds-program.html o llame al 617.770.7676.

El Programa de Liderazgo para Padres Latinos (Latino Parent Leadership Program) es un entrenamiento intensivo de 
30 horas de capacitacion directa. Los presentadores incluyen abogados, expertos  en el area de educacion 
especial,líderes que trabajan directamente con la comunidad, personal de la Federación y un funcionario de 
audiencias de la Oficina de Apelaciones de Educación Especial (Bureau of Special Education Appeals).  

Si quiere comprender los derechos en educación especial, 
para responder mejor a las necesidades de su hija (o), este 

entrenamiento es para usted.

Algunos de los temas que se tratarán son:
• Explicación de las leyes y los

procedimientos de educación especial
• Progreso efectivo y otras normas legales

y derechos de debido proceso
• Explicación del Programa de Educación

Individualizado (IEP, por sus siglas en
inglés)

• Explicación de las evaluaciones y la
planificación de la transición

Programa de Liderazgo para 
Padres Latinos (PLPL) 

¡Por Primera vez en Boston durante septiembre y octubre 2018!

• Evaluaciones neuropsicológicas y su
interpretación

• Disciplina y suspension
• Cómo defender los derechos de su niño
• Comunicación eficaz/inclusion
• Los estudiantes que están aprendiendo

inglés con necesidades especiales
• El trauma y el aprendizaje
• Familia y cultura




